Bases del Segundo Concurso
de Publicaciones Académicas
de la Universidad de Valparaíso

La Editorial de la Universidad de Valparaíso abre la convocatoria para el Segundo Concurso de
Publicaciones Académicas.

PRESENTACIÓN:
Este concurso —cuya primera versión concluyó con la publicación de los seis primeros títulos de la
Colección Académica de editorial UV— está dirigido a los académicos —planta y contrata, con contrato
vigente— de la Universidad de Valparaíso.
Los textos que se presenten deben ser una real contribución al área del saber al cual pertenecen y deben
ser inéditos o que no estén disponibles en ningún formato, tanto físico como virtual. Los trabajos no
deben ser tesis o investigaciones en estado bruto, sino que deben ser presentados con formato de libro.

1. REQUISITOS
1.1. Los textos deben corresponder a la obra íntegra que se va a publicar, por lo que se considerarán
fuera de bases trabajos incompletos o textos en formato de proyecto.
1.2. No se admitirán textos que sean revistas u otras publicaciones que no tengan la estructura de
libro. Como referencia a lo que se entiende como libro, el postulante puede consultar la Colección
Académica, publicada recientemente.

2. FORMATO DE ENTREGA
2.1. Sólo se recibirán los textos en formato digital, cuya extensión debe ser: “.pdf” o “.docx”.
2.2. Deben estar escritos con fuente Times New Roman, cuerpo 12, espacio simple y en tamaño carta.
2.3. La extensión mínima es de 60 páginas y la máxima es de 200 páginas.

3. ENVÍO
Los textos deben enviarse —en el formato descrito en el punto dos— al siguiente correo:
concursoacademicoeditorial@uv.cl.

4. EVALUACIÓN

La evaluación consta de tres etapas:
4.1. Revisión por parte del comité editorial (compuesto por el director editorial, el editor general, el
director de la División Académica y el director de Investigación), quienes examinarán los textos desde
una mirada editorial y harán una preselección de los trabajos presentados.
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4.2. Los textos recibirán una calificación y habrá un puntaje de corte para pasar a la siguiente etapa.
4.3. Los textos preseleccionados serán enviados a evaluación externa, a cargo de especialistas en el
área. Cada evaluador se basará en una rúbrica y asignará una calificación acompañada de un informe
de lectura.
4.4. Una vez terminada la evaluación de los expertos, el comité editorial hará la selección final,
considerando los puntajes asignados.

5. PREMIO
Publicación en la Colección Académica. Esto será acordado mediante un contrato de edición, el cual
considera el pago del 10% de derechos de autor. El libro será distribuido en librerías y tendrá una
difusión personalizada.

6. PLAZO DE RECEPCIÓN
Desde el 13 de junio hasta el 30 de noviembre del 2017, a las 12:00 horas.

7. RESULTADOS
30 de abril del 2018.

8. CONSULTAS
Los postulantes podrán realizar todas sus consultas al siguiente correo: concursoacademicoeditorial@
uv.cl.
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